


Mayor presencia de contenidos 

con SPPS a nivel internacional. 

Consenso sobre la necesidad del 

SPPS para la accesibilidad. 

Argentina: Ley 26.522 de Servicios 

de Comunicación Audiovisual. 



Jakobson  (1959) propone tres tipos 

de traducción:  

1) Traducción intralingüística o 

reformulación. 

2) Traducción interlingüística o 

traducción propiamente dicha. 

  3) Traducción intersemiótica o 

transmutación. 



 Transcripción en pantalla de los 

diálogos de los personajes, 

 Información complementaria que 

permite identificar a los hablantes 

y acceder a la información 

paralingüística y a los efectos 

sonoros. 
Díaz Cintas (2008) 



centrado en la parte inferior de la 

pantalla; 

2 líneas, 3 como máximo; 

no más de 37 caracteres por 

línea; 

 subtítulos sin caja en color 

amarillo Arial 30; 



 tiempo de exposición: 2 a 8 seg.; 

 las entradas y salidas deben 

coincidir con el movimiento 

labial; 

 subtitular los efectos sonoros, 

como (aplausos), (música del 

programa), etc. 



adaptar la información sin omitir 

o alterarla; 

evitar voz pasiva, estructuras 

subordinadas, tiempos verbales 

compuestos y sujetos tácitos; 

utilizar estrategias para 

economizar vocabulario. 



 “La accesibilidad a los medios audiovisuales: 
subtitulado para personas sordas del 
programa Código Rupestre”  



Vinculación con el medio 

Accesibilidad de contenidos locales 

Visibilidad de la accesibilidad para 

sordos 

Participación de alumnos del 

Traductorado 

Práctica en herramientas de 

subtitulado 

 

 

 



 Relevamiento de criterios de 

trabajo 

 Selección de software de trabajo 

 

 Subtitulado de la temporada 2012 

y parte de 2013 disponible en el 

canal del programa en YouTube. 

 



Vinculación con Asoc. de Sordos 

de Río Negro 

Revisión por la Asociación de 

programas trabajados en 2013 

Modificación de algunos de los 

criterios de trabajo de 2013 



1- 

 El hombre actual investiga / por 
necesidad a su antepasado 
histórico. 

 El hombre actual / investiga a su 
antepasado 

2- 

 Tiene el dibujo. 

 Las piedras tienen dibujos. 
 



3- 

que pudiera ser compartido 

para compartir con los visitantes 

 

4- 

Aunque no siempre / de una 
manera integrada. 

 Pero estos estudios / no siempre se 
combinan. 

 

 







 


